
P R E S E N T A C I Ó N

Uno de los mayores retos que tenemos como educadores, y que esta publicación busca con-

tribuir a alcanzar, es la de generar aprendizajes signif icativos que contribuyan a gestar una

cultura de prevención articulada a los procesos de desarrollo sostenible en el Pe r ú .

Desde el  año 2002 las actividades de capacitación de docentes en prevención de desas-

tres y preparativos para emergencias que realiza el Ministerio de Educación han contado

con el apoyo de expositores de algunas ONG, entre ellas ITDG. Los módulos utilizados por

los funcionarios del Ministerio en dichas actividades constituyeron los contenidos iniciales

de la  presente  publicación. 

De otro lado en el año 2004 en el marco de un programa de actividades apoyado por Save

the Children Suecia, a través de ITDG, se han desarrollado acciones educativas con

docentes y especialistas del sector educativo surgiendo propuestas e iniciativas para

incorporar temas como la participación, los enfoques de derechos de la niñez, la evalua-

ción de riesgo y los mapas de riesgo. En particular los dos primeros temas pueden servir

para que los docentes sigan enriqueciendo la publicación en su conjunto.

En necesario destacar que las alianzas establecidas con las autoridades educativas en el

Proyecto Fortalecimiento de capacidades locales para la prevención de desastres en el

Callejón de Huaylas que viene ejecutando ITDG desde el año 2004, con el apoyo de MPDL

y DIPECHO, nos ha permitido intercambiar información y recoger los aportes y experiencias

de los docentes, avanzando hacia paradigmas más integrales dentro del proceso educativo

como el enfoque de gestión de riesgos y su relación con los derechos de infancia.

La publicación que presentamos fue elaborada conjuntamente con Jorge Mariscal, Jorge

Olivera, María Elena Foronda, Raúl Wiener y el suscrito; en base a aportes de Luis Salazar

sobre la representación social de la niñez y de Eduardo Mendoza en lo relativo a los mate-

riales que figuran en los anexos.
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